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27 DE DICIEMBRE DE 2020 

Todo le pertenece a Dios 
Una de las últimas funciones del rey David fue reunir a los 

principales de Israel y ante ellos compartió su anhelo de construir 
una casa para el arca del Señor. Para llevar a cabo aquel objetivo, 
les informó de todo aquello que había reunido y preparado para tal 
edificación: oro, plata, piedras preciosas y todo tipo de materiales. 
Además, de su tesoro particular apartó también oro y plata para la 
construcción. Finalizado su discurso sobre todo lo que había 
preparado hizo una pregunta a sus oyentes ¿Quién quiere hacer 
hoy ofrenda voluntaria a Jehová? (1 Crónicas 29:5). El mensaje 
caló en la asamblea y sucedió que, voluntariamente los jefes, 
príncipes, y administradores llevaron ofrendas para el servicio de la 
casa de Dios (1 Crónicas 29:6). La entrega voluntaria y generosa de 
David constituyó un ejemplo a seguir por el pueblo de Israel. 

En el Nuevo Testamento el apóstol Pablo, escribiendo a los 
corintios, dio testimonio de que las Iglesias de Macedonia aun 
siendo pobres abundaron en generosidad, porque su entrega 
primeramente fue de sí mismos al Señor (1 Corintios 8:1-5). 

Por tanto, cuando reconocemos que todo le pertenece a Dios 
y nos entregamos a Él primero, no seremos escasos, sino que 
voluntariamente y de corazón traeremos ofrenda a su altar. 

Pastora Ana María Mateo 

IEBBP

http://www.iglesiabautistabarriodelpilar.es


Devocional  para la semana 
(Fuente: Nuestro Pan Diario) 

28 de diciembre - Reconstruir las ruinas 
[Esta ciudad…] me será a mí por nombre de gozo, de 
alabanza y de gloria… (v. 9). 
La escritura de hoy: Jeremнas 33:6-11 
A los 17 años, Dowayne tuvo que dejar a su familia, en Ciudad 
del Cabo, Sudáfrica, por robar heroína y ser adicto a esa 
droga. No fue lejos, sino que construyó una choza de chapas 
en el patio de la casa de su madre, lugar al que pronto 
llamaron el Casino, un sitio para drogarse. No obstante, a los 
19 años, Dowayne puso su fe en Jesús como Salvador. Dejar 
las drogas fue un camino largo y agotador, pero con la ayuda 
de Dios y el apoyo de amigos creyentes en Cristo, lo logró. 
Diez años después, el Casino fue transformado en una iglesia 
casera. Lo que había sido un espacio de oscuridad y 
enfermedad, es ahora un lugar de alabanza y oración. 
Los líderes de esa iglesia ven en Jeremías 33 la forma en que 
Dios puede traer sanidad y restauración a personas y lugares, 
como lo hizo con Dowayne y su antiguo Casino. El profeta le 
habló al cautivo pueblo de Dios, diciendo que aunque la ciudad 
fuera destruida, Él sanaría a los suyos y los restablecería, 
limpiándolos de su pecado (Jeremías 33:7-8). Entonces, la 
ciudad le sería de gozo, alabanza y gloria (v. 9). 
Cuando nos sintamos tentados a desesperarnos por el 
pecado que produce angustia y quebrantamiento, sigamos 
orando para que Dios traiga sanidad y esperanza, como lo hizo 
en aquel patio en Sudáfrica. 

Reflexiona y ora 
Dios, continúa obrando en mí para que hable a otros de tu 

amor. 
¿Cómo has visto a Dios restaurar tu vida y la de otras 

personas? ¿Cómo puedes orar pidiéndole a Dios que te sane 
hoy? 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Jerem%C3%ADas+33%3A6-11


29 de diciembre - Realidades invisibles 
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino […] 
contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes 
(v. 12). 
La escritura de hoy: Efesios 6:10-20 
En 1876, unos hombres que cavaban en busca de carbón en 
Estados Unidos pensaron que habían encontrado las puertas 
del infierno. El historiador John B. Martin informa que, a 180 
metros de profundidad, «olores nauseabundos emanaron en 
medio de ruidos escalofriantes». Por temor a ser «tragados por 
el techo de la cueva del diablo», los mineros taparon el pozo y 
corrieron a sus casas. 
Por supuesto, aquellos mineros estaban equivocados, y años 
más tarde, volvieron a cavar y encontraron que el lugar era rico 
en gas natural. Siento un poco de celos ante la equivocación 
de esos hombres, ya que vivieron conscientes del mundo 
espiritual del que yo a veces me olvido. Me resulta fácil vivir 
como si lo sobrenatural o lo natural raras veces se 
intersectaran, y olvido que «no tenemos lucha contra sangre y 
carne, sino […] contra huestes espirituales de maldad en las 
regiones celestes» (Efesios 6:12). 
Cuando vemos que el mal triunfa en nuestro mundo, no 
debemos ceder ni luchar con nuestra fuerza, sino resistir el mal 
colocándonos «toda la armadura de Dios» (vv. 13-18). Estudiar 
las Escrituras, congregarnos con otros creyentes y tomar 
decisiones pensando en los demás nos ayudará a «estar 
firmes contra las asechanzas del diablo» (v. 11), y el Espíritu 
Santo nos equipará (v. 13). 

Reflexiona y ora 
Dios, revísteme de tu poder para andar y servir. 

¿Cómo puedes desarrollar conciencia de la realidad del mundo 
espiritual? ¿Te está llamando Dios a ponerte alguna parte de la 

«armadura» que describe Pablo? 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Efesios+6%3A10-20


30 de diciembre - Éxito verdadero 
… ¡Señor! ¡Señor! fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para 
la ira, y grande en misericordia y verdad (v. 6). 
La escritura de hoy: Éxodo 34:1-7  
Mi entrevistado respondía cortésmente mis preguntas, 
pero yo sentía que algo merodeaba bajo nuestra 
interacción. Un comentario al pasar lo reveló. 
«Usted inspira a miles de personas», dije. A lo que respondió: 
«A miles no; a millones». 
Como si lamentara mi ignorancia, me recordó sus 
credenciales: títulos y logros personales. Fue un momento 
incómodo. 
Desde entonces, me ha sorprendido cómo se reveló Dios a 
Moisés en el monte Sinaí (Éxodo 34:5-7). Allí estaba el 
Creador del cosmos y el Juez de la humanidad, pero no usó 
sus títulos; el Hacedor de incontables galaxias, pero tampoco 
mencionó esa proeza. En cambio, se presentó como 
«misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en 
misericordia y verdad» (v. 6). No revela sus títulos ni logros, 
sino su tipo de carácter. 
Este concepto nos llega hondo al haber sido hechos a su 
imagen y llamados a seguir su ejemplo (Génesis 1:27; Efesios 
5:1-2). Al margen de los logros y los títulos, lo que realmente 
importa es cuán misericordiosos, piadosos, pacientes y 
veraces nos estamos volviendo. 
Como aquel entrevistado, nosotros también podemos basar 
nuestra valía en los logros. Yo lo he hecho. Pero el ejemplo del 
Señor sobre el éxito verdadero es cómo nos estamos 
asemejando más a Él. 

Reflexiona y ora 
Espíritu de Dios, hazme misericordioso, piadoso, paciente y 

veraz. 
¿Estás tentado a basar tu valía en tus logros? ¿Qué aspecto 

del carácter de Dios necesita desarrollarse en ti hoy? 



31 de diciembre - Fuegos artificiales de la vida 
Porque él es nuestra paz… (v. 14). 
La escritura de hoy: Efesios 2:12-18 
En Año Nuevo, cuando los fuegos artificiales detonan en todo 
el mundo, el ruido es fuerte a propósito. Los fabricantes dicen 
que el objetivo es, literalmente, despedazar la atmósfera. Los 
de repetición pueden ser los más sonoros; en especial, cuando 
explotan cerca del suelo. 
Los problemas también pueden hacer estallar el corazón, la 
mente y los hogares. Los «fuegos artificiales» de la vida —
conflictos familiares, problemas relacionales y financieros, 
desafíos laborales, e incluso división en la iglesia— pueden 
parecernos explosiones que trastornan nuestra atmósfera 
emocional. 
Sin embargo, conocemos a Alguien que nos eleva por encima 
de ese rugir. Cristo «es nuestra paz», escribió Pablo en 
Efesios 2:14. Cuando habitamos en su presencia, su paz es 
mayor que cualquier perturbación, y esto aplaca el ruido de 
toda preocupación, dolor o desunión. 
Al igual que los judíos y los gentiles, todos estábamos antes 
«sin Dios y sin esperanza en el mundo», pero la sangre de 
Cristo hizo que nos acercáramos a Él y los unos a los otros, 
porque «él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, 
derribando la pared intermedia de separación» (v. 14). 
Al comenzar el nuevo año, con sus amenazas de agitación 
y divisiones, busquemos a Aquel que es nuestra paz siempre 
presente. 

Reflexiona y ora 
Dios consolador, lléname de tu paz cuando la vida me golpee. 
¿Qué «fuegos artificiales» están destruyendo la tranquilidad en 

tu vida? Cuando se los entregas a Dios en oración, ¿sientes 
paz? 

1 de enero - Impulsado a orar 
… sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones… (2 Timoteo 
1:3). 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Efesios+2%3A12-18


La escritura de hoy: 1 Timoteo 2:1-8 
«Hace años, me sentí impulsada a orar por ti seguido, y me 
pregunto por qué». Ese mensaje de una vieja amiga estaba en 
una nota que ella había guardado en su Biblia: «Ora por 
James; por su mente, sus pensamientos y sus palabras». 
Junto a mi nombre, había tres fechas. 
Miré las fechas y quedé pasmado. Le escribí para preguntarle 
en qué mes había empezado a orar, a lo que respondió: 
«Aproximadamente en julio». 
Ese mes me estaba preparando para ir a estudiar a otro país. 
Enfrentaría una cultura y un idioma desconocidos, y mi fe se 
sintió desafiada como nunca antes. Al ver esa nota, me di 
cuenta de que había recibido el precioso regalo de la oración 
ininterrumpida. 
Su oración me recordó otro «impulso» a orar: la instrucción de 
Pablo a su joven amigo Timoteo: «Exhorto ante todo, a que se 
hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, 
por todos los hombres» (1 Timoteo 2:1). «Ante todo» implica 
prioridad máxima. Nuestras oraciones importan porque Dios 
quiere que «todos los hombres sean salvos y vengan al 
conocimiento de la verdad» (v. 4). 
Por las oraciones fieles, Dios se mueve de innumerables 
maneras para acercar personas a Él. Tal vez no conozcamos 
las circunstancias de alguien cuando nos viene a la mente, 
pero Dios sí. ¡Y Él lo ayudará mientras oramos! 

Reflexiona y ora 
Dios, ayúdame a interceder a menudo por otros. 

¿Respecto a qué necesitas orar este nuevo año? ¿Cómo 
puedes recordarte orar frecuentemente por eso? 

2 de enero - Buena para ti 
[Miel] será a tu alma el conocimiento de la sabiduría; si la 
hallares tendrás recompensa… (v. 14). 
La escritura de hoy: Proverbios 24:13-14 
En 2016, la población mundial gastó unos 98.200.000.000 de 
dólares en chocolates. El número es impactante, pero al 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=1+Timoteo+2%3A1-8
https://www.biblegateway.com/passage/?version=RVR1960&search=Proverbios+24%3A13-14


mismo tiempo, no es tan sorprendente. Después de todo, sabe 
delicioso y nos encanta comerlo. Por eso, todos se alegraron 
cuando se descubrió que la dulce golosina también beneficia 
mucho la salud. Contiene flavonoides, los cuales protegen el 
cuerpo contra el envejecimiento y los ataques al corazón. 
Jamás una receta para la buena salud se ha recibido o 
escuchado con tanto agrado (¡desde luego, consumido con 
moderación!). 
Salomón sugirió otro «dulce» digno de consumir: la sabiduría. 
Le recomendó a su h i jo comer miel «porque es 
buena» (Proverbios 24:13), y compara su dulzura con la 
sabiduría. A la persona que se alimenta de la sabiduría de Dios 
en la Escritura le resulta beneficiosa para la enseñanza y el 
entrenamiento, y la equipa para «toda buena obra» necesaria 
para realizarse en la vida (2 Timoteo 3:16-17). 
La sabiduría nos permite tomar decisiones inteligentes y 
entender nuestro entorno. Vale la pena invertir en ella y 
compartirla con nuestros seres queridos; como lo hizo 
Salomón con su hijo. Saborear la sabiduría de Dios en la Biblia 
nos hace sentir bien. Es un dulce que podemos disfrutar sin 
límites; en realidad, ¡se nos alienta a hacerlo! 

Reflexiona y ora 
Dios, aliméntame con tu sabiduría. 

¿Qué sabiduría debes consumir hoy?  
¿Cómo te ha sido dulce la sabiduría de Dios? 

MOTIVOS DE ORACIÓN : Oración de gratitud a Dios 
…por los hermanos, familiares y amigos que están enfermos o 
convalecientes 
…por nuestra iglesia, para que el Señor siga dirigiéndonos. 
…por los hermanos que se encuentran fuera de España y sus 
familias. 
…por nuestros familiares y amigos cercanos, para que vengan 
a conocer y aceptar a Jesús Cristo como su salvador y redentor. 
…por los hermanos desempleados. 



…Por los enfermos de Covid-19 y otras patologías. 
…Para que Dios ponga fin a la pandemia del Covid-19. 
…Por la Iglesia Luz de las Naciones. 

CALENDARIO DE LA PRÓXIMA SEMANA 

Durante este tiempo llamado nueva normalidad y atendiendo a 
las normas del BOE, BOCM y recomendaciones de FEREDE, 
debemos cumplir ciertos requisitos y para organizarnos es 
necesario que confirméis la asistencia al culto del domingo, 
antes del viernes de cada semana por la tarde, como fecha 
tope. La confirmación se hace necesaria debido a la cantidad 
de miembros que pueden asistir al culto, de acuerdo con el 
aforo permitido. Puede confirmar su asistencia enviando un 
mensaje a través de nuestro grupo de WhatsApp o a través del 
teléfono 665007421. El culto tendrá el inicio a las 12:00 horas 
(uso obligatorio de mascarillas durante todo el culto). 

¡¡¡¡ Feliz Navidad !!!!!

CUMPLEAÑOS MES DE ENERO DE 2021

Fany Andrea Duarte Cabrera 13/01 - Miércoles

Jozeli Vasi 21/01 - Jueves

María Eunice Freire da Costa 25/1 - Lunes


